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A Dios y a la vida por permi�rnos sacar a la luz este bonito proyecto 

literario, “Regalos para Mamá” es un sueño cumplido, pues sentarse a 

escribir y crear cuentos con tu propio hijo, compar�endo experiencias, 

locuras, travesuras y divagaciones es algo que no �ene precio, pero 

posee un valor insuperable.
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Gracias a ustedes queridos y apreciados lectores, esperamos valoren 
cada relato, cada cuento, cada fábula que lo vivan y lo disfruten como lo 
hicimos nosotros.

Saber que �enes un hijo talentoso, crea�vo que desea plasmar con�go 

esta recopilación de cuentos infan�les es realmente algo fuera de serie; 

a la par que me llevó a confrontarme con esa niña escondida que aún 

habita en  mi ser y buscar entre los resquicios de mi memoria curiosa, 

aquellos cuentos que siendo muy niña plasmé con mucha ternura, pero 

que por cosas de la vida desaparecieron �sicamente, sin embargo, 

siempre me acompañaron, dispuestos a ser leídos, reescritos para 

dejarse compar�r, esta vez en un bonito  homenaje a las madres que 

dan todo por sus hijos, por esos hijos que sueñan con ser cada día 

mejores y recompensar todo el amor prodigado. Este es un libro 

diseñado para leer en familia, por tanto, posee el encanto y el amor 

sempiterno de dos escritores muy par�culares, madre e hijo que se 

aman con sen�miento profundo y sincero.

Un agradecimiento especial a mi exalumna Alejandra Pon�ud 

Bohórquez por el diseño de la portada, así como al pintor y diseñador 

gráfico Luis Domingo Rincón (Domingó) por el diseño de las 

ilustraciones internas, y también a María Elena Toro Ossa –Nena Toro 

poe�sa, en el acompañamiento integral de la obra a publicar con 

autoreseditores.com. Gracias a todos los que han creído en nuestra 

capacidad de creación literaria en conjunto, así queda demostrado que; 

amar, soñar, luchar, creer y persis�r para lograr ser felices y dejar una 

huella posi�va en el paso por este mundo, es posible y esa es nuestra 

consigna. 
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